Convocatoria
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala con el objetivo de promover,
respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos. Genera una acción que permite
potenciar el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación de las y los alumnos, al
menos tres valores importantes para su futuro.

Bases de participación
Puede participar la comunidad estudiantil de nivel
superior del sector público o privado de Tlaxcala. El
trabajo puede realizarse de manera individual o en
equipo con un máximo de 5 personas.
La participación consta de la realización de un archivo
de audio (pódcast) basado en derechos humanos, por
ejemplo: derecho a la educación, derecho a la salud,
derecho a la identidad, derecho a vivir en familia, etc.
Puede presentarse en formato de programa informativo,
reportaje, documental, grabado en directo o con
postproducción. La duración del material será como
mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos.
Los criterios de valoración que se tendrán en cuenta son
los siguientes:
- Originalidad del guion y autoría del material tomando
en cuenta la creatividad y la espontaneidad.
Es indispensable que los pódcast tengan la mejor
calidad de audio posible.
Las personas participantes, al momento de su
inscripción, ceden derechos de autor, así como difusión
y promoción de sus pódcast presentados y sus
intérpretes a la CEDH y quedarán a libre disposición.
Deberá registrarse en el siguiente link: https://forms.gle/z8xu8NvXsHxYhvU66

Premios
El premio se le otorgará a las personas ganadoras, consistente:
-Primer lugar $2,500
-Segundo lugar $1,500
-Tercer lugar $1,000
Formar parte del programa podcast “Escuchando fuerte y alto los derechos humanos"
de este Organismo Autónomo. Esta actividad a solicitud del participante, podrá ser
considerada como parte de su servicio social y prácticas profesionales.
Los pódcast participantes serán transmitidos en las redes sociales de la CEDHT.

Jurado
El Consejo Consultivo de este organismo autónomo fungirá como jurado y emitirá su
fallo mismo que será inapelable.

Vigencia
La fecha límite para la entrega del proyecto (pódcast) vence el lunes 05 de diciembre de
2022 a las 15hrs y se deberá subir el guion y el audio del pódcast en una aula virtual que
podrá acceder con una clave que se le hará llegar a través de correo electrónico. Su audio y
guion deberá llevar nombre completo. También se puede aportar un vídeo sobre el proceso de
realización del pódcast (detrás de cámara) como complemento del mismo (pegar enlace de
Youtube), de igual manera se podrá entregar fisicamente en una memoria USB en oficinas
centrales de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; ubicada en Av. Arquitectos #27, Col.
Loma Bonita, Tlaxcala, Tlax.

Resultados
Los resultados se darán a conocer en la página oficial y en las redes sociales de este
Organismo Autónomo. Personal asignado se comunicara el día 9 de diciembre con las
personas ganadoras para el seguimiento de su premiación.

Protección de datos
Los datos personales facilitados serán tratados, tal y como lo establece la Ley de Protección de
Datos del Estado de Tlaxcala y serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para
cumplir con la finalidad mencionada con anterioridad. Pasado este tiempo se conservarán
debidamente bloqueados a los efectos de determinar las posibles responsabilidades que se pudieran
derivar de dicha finalidad, mientras no se revoque su consentimiento o no se ejerza alguno de los
derechos establecidos en la normativa de protección de datos vigente.
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